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Nueva Braunau, 11 marzo 2021 

 
<< CIRCULAR N° 1 >> 

Estimada Comunidad: 

 
Reciban una cordial bienvenida a este nuevo ciclo lleno de desafíos, algunas incertidumbres, 
pero pletórico de convicciones y anhelos de recuperar nuestras rutinas y espacios de 
aprendizaje, colaboración y crecimiento como comunidad, con el imperativo ineludible de 
aportar cada uno desde nuestro estamento y lugar. 
 
Desde el inicio de las actividades hemos publicado y enviado información oportuna y relevante 
sobre las distintas materias y temas de interés que nos ayudarán a ser parte activa y 
responsable del año lectivo ya en desarrollo. El 1 de enero de este año pasó a ser nuestro 
sostenedor  el Servicio Local de Educación Pública de Llanquihue, el cual administra las 
escuelas, liceos, colegio y jardines infantiles de las comunas de Los Muermos, Puerto Varas, 
Llanquihue, Fresia y Frutillar, teniendo su oficina central en esta última comuna. 
 
Recogiendo la experiencia del año 2020 y mejorando nuestros proceso en atención al contexto 
de Pandemia en que seguimos y las prerrogativas de las autoridades tanto de salud como de 
educación, hemos elaborado y compartido con todos y todas un “Plan de funcionamiento 2021”, 
el cual,  tras la primera semana de marcha blanca, será ajustado a las condiciones y reales 
posibilidades del establecimiento de cubrir las necesidades de todas las familias de esta 
comunidad, en el sentido de garantizar una modalidad mixta y flexible en el tiempo. Esto es: 
clases presenciales de lunes a jueves entre las 8:00 y las 12:30 horas y viernes en modalidad 
asincrónica (sin clases virtuales ni presenciales, si no, para tareas y trabajo colaborativo de l@s 
estudiantes sobre las materias vistas en los días previos y la cobertura del currículum). 
 
Como se detalla en el plan citado, cada curso esta dividido en 2 grupos para cautelar aforos y 
protocolos para quienes acuden presencialmente, los cuales asisten en días alternos. Las 
reediciones de las clases presenciales en modalidad remota se ofrecerán en las plataformas 
virtuales los lunes y los miércoles en las tardes, quedando martes  y jueves para actividades 
igualmente virtuales de apoyo psicoemocional, autocuidado y extensión educativa. El colegio 
estará atendiendo de igual forma durante las jornadas de la tarde tareas de sanitización, 
administrativas,  citaciones a apoderad@s , entrega de materiales y otras actividades  
operativas. 
 
Es fundamental que usted tenga activo su correo institucional, que es una vía oficial de 
comunicación y colaboración con el colegio. Con el se accede a las plataformas virtuales  y 
además,  dado que es una GSuite for Education (Google Apps),  le ofrece software y aplicaciones 
de licencia gratuita para desarrollar las tareas escolares y otras actividades. Así mismo, es 
necesario que revise permanentemente nuestro Sitio Web Institucional en donde se encuentran 
el Proyecto Educativo Institucional, Manual de Convivencia, Reglamento de Evaluación, Planes 
de acción, protocolos, enlaces a instituciones estatales,  los contactos de todo el personal del 
establecimiento, jefaturas de cursos y la información fresca y oportuna de las actividades 
institucionales y la contingencia local. 
 
Dadas las actuales circunstancias, mantendremos una relación de trabajo cercana y fluida 
tanto con las autoridades sanitarias como con las de educación. Contamos con una cuadrilla; 
comité Covid 19 CNB, para cautelar, revisar, apoyar y actuar oportunamente en la aplicación de 
los protocolos sanitarios que debemos cumplir. 
Durante la próxima semana se citará a reuniones de subcentros y se socializarán y hará entrega 
oficial del plan 2021 ajustado, horarios, protocolos y otras materias de interés. 
 
El equipo directivo 2021 lo componen: 
 

- Tania Gómez | Inspectora General > inspectoria@nuevabraunau.cl 
- Axel Navarro | Jefe UTP > utp@nuevabraunau.cl 
- Germán Cortés | Coordinador de Convivencia > convivenvcia@nuevabraunau.cl 
- Claudia Cáceres | Coordinadora PIE > pie@nuevabraunau.cl 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Plan 2021 

Reiterando el valor fundamental de la colaboración entre colegio y hogar, 
para protegernos, empatizar en las estrategias educativas y por 
sobremanera,  en el cuidado y cumplimiento de los protocolos que nos 
permitirán tener un promisorio 2021, 
 
Fraternalmente, 
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